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SINDROME DE FANCONI

Relate de tres casos

Drs. JORGE VILDOSOLA S. M. y RAUL EBERHARD E.
Catedra de Pediatria del Prof. Julio Meneghello.

Hospital "Manuel Arriaran".

Se conoce con el nombre de Sindrome
de Fanconi a una entidad patologica ca-
racterizada por la asociacion de una ane-
mia hipoplastica con malformaciones con-
genitas multiples.

Fue Fanconi1, en 1927, quien describio
e individualize este cuadro en tres herma-
nos de una familia de cinco, aunque ya
Benjamin2 en 1911, habia descrito casos
semejantes.

Con posterioridad a Fanconi, numerosos
autores han comunicado casos similares,
ya familiares o esporadicos, cuyo numero
pasa en la actualidad de la treintena en
la literatura mundial ;!.

De los datos reeogidos de las diversas
comunicaciones se desprende que es una
afeccion que aparece con mas frecuencia
entre los cuatro y doce anos de edad, con
un rango de cuatro meses y veinte anos.
Predomina en el sexo masculine (2 a 3
x 1) y en cerca de la mitad de los casos
tiene incidencia familiar.

Las malformaciones congenitas o ano-
malias de desarrollo son, en la mayoria
de los infermos, multiples y de tipo va-
riado, aunque predominan las alteraciones
del esqueleto y del aparato genito-urina-
rio (Cuadro N? 1).

Desde el punto de vista hematologico,
en la sangre periferica hay una disminu-
cion de las tres series hematicas: anemia,
leucopenia y trombocitopenia (Panhemo-
citopenia). En la medula osea, la densi-
dad celulai1 esta, en la mayoria de los ca-
sos, francamente dismimrida con aumento
relative de la serie eritroblastica.

La enfermedad es de curso cronico y
fatal, caracterizandose la evolucion clini-
ca por anemia refractaria y progresiva,
con hemorragias frecuentes y repetidas.
El paciente fallece por lo general por he-
morragia del tubo digestivo o cerebral,
por lo comun ,antes de los tres anos de
evolucion. Los ensayos terapeuticos con
ACTH o cortisona han fracasado 3-4 y la
esplenectomia, practicada en algunos pa-
cientes ^, no parece haber influido en for-
ma notoria en la evolucion de estos en-
fermos.

NUESTRA EXPERIENCIA

Entre los anos 1950 y 1955 nemos te-
nido ocasion de estudiar tres enfermos

CUADRO x? i
ANOMALIAS CONGENITAS EN 30 CASOS * DE

SINDROME DE FANCONI

Pigmentacion cutanea 27
Bnja estatnra 16
Hipogenitalismo 1 i
Micreicefalia 11
Kstrahismo 10
Anomalias de las pn^Mares 10
Anonialias renales 9
Ketraso mental 7
Hiperreftexia 6
Microoftalmia 5
Anomalias del o:tln y sorJera 5
Defonnacioiies del antebrazo 4
J..uxacion coDpfenita de la cadera 3
Sindactilia 3
Ptosis palpebral 2
Xigtajnrio • ( 2
(niiecomastia f 2
(.'ardioyatia congenita 2
An-iinalia? vasculares 2 ' .
Hernia, sinus sacrocdxiffeo, torax en qui'la,

paralisis de las cuerdas voca'cs, hidroce-
falia, crane^i asimitrico, diverticiilo de
JVIectet, "pseudonefritis", etc., c/u. 1

* (Dawson, J. P., 1955).
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ALGUNAS CARACTERISTICAS SOMATICAS Y HEMATOLOGICAS
EN 3 CASOS DE SINDROME DE FANCONI

Noinbre

Rosa P.

Hector V.

Gladys V.

Edad

4 aiios
3 meses

4 anos

3 anos

Medidas (Kg.;

Peso Ac.
" T i l .

% " "

Talla
" Id.

% " "

C.C.
C.C. Id.

Cf " 'J

Peso Ac.
" Id.

% " "

Ta!la
" Id.

% " "

C.C.
C.C, LI

ft/ • ' t>

Peso Ac.
" Id.

% " "

Talla
;' Id.

% " "

C.C.
C.C. Id.

% " "

cms.)

11,4
15,0
76,0

90,i)
100,0

90,0

45,5
50,0
91,0

11,5
15,0
76,5

90,0
100,0
90,0

42,0
50.0
30,0

8,5
12,5
63,0

S0,0
S?2,0
97,5

39,0
49,0
79,0

M anif estaciones
hemato!6gicas

Edad de comienzo:
4 anos.

Edad primer examen :
4 afios 1 nies.

Hemograma :
Anemia

_ Trombocitopenia.
Mielograma :

Densldad normal
Hiperplasia serie

eritroblastica
Megacariocito3

disminuulos.
Oiiservaciones en la
evolnciin :

Anemia
Leccopenia con

granulopenia
Trombocitopenia.
En los inielogramas :

a los 2 anas de
iuiciacio el cuadro,
se observa hipo-
plaaia y aplasia
terminal.

Edad de eomienzo:
2 " anos.

Edad primer examen :
5 afio3.

Hemograma:
Aaemia
Leucopeuia
TromLocitopenia.

Mielograma:
Hipoplasia gkibaL

Edad de comienzo :
4 ano3.

Edad primer examen :
4 anos.

Hemograma:
Trombocitopenia.

Mielograma :
Hipoplasia con au-

raento porcentual
dc serie roja.

Anomalias de
desarrollo

Pignientacion. cntanea.

Luxacion congeuita de la
camera.

Hipoplasia uterina.

Utero bicornio unicerviotil.

Microcefalia.

Kbtardo en el desarrollo
del lenguaje.

Ectopia testicular bilateral

Microcefalia.

Retardo en el desarrollo
del lenguaje.

Alteracion e'.ectro-eucefa-
lograma.

que presentan las caracteristicas del Sin-
drome de Fanconi y cuyas observaciones
exponemos a continuation.

PRIMER CASO:
Se trata de nna nina (R. P.). de cuatro anos de

edad, ultimo miembro de una famil ia de 6 hermanos.
La madre fallecio en coinddencia con el parto del cual
nacio la paciente que nos ocupa. Los cuatro prime-
ros hermanos murieron antes del ano de edad por
causas desconocidas, y la linica hermana, actualmente
viva, es aparentemente sana.

Consulto por primera vez, el 25 de Noviembre de
1950, porque desde hacia un mes, los familiares la
notaron decaida e inapetente, y en los ultimos dias,
mny palida. Entre sus antecedentes personales se con-
signa que nacio de embarazo de termino y de parto
eotocico. Se ignora el peso de nacimiento, aunque
los familiares relatan que era muy pequena. La ali-
ment acion y desarrollo foeron aparentemente norraa-

les. Al ano de edad estuvo hospitalizada en el Hospital
Calvo Mackenna con los diagnosticos siguientes; dis-
trofia , bronconeumonia, disenteria, piuria y fatingitis.
Convivio con un tia que padecia de una tuberculosis
pulmonar confirmada.

El examen fisico de ingreso revelo - una nina en
mal estado general, enflaquecida, coa marcada palidez
de piel y mucosas. Destaco el color de la pie! que era
cafe-olivaceo con zonas mas oscuras en el t6rax y
extremidades. En ambos hemitorax se auscultaron es-
tertores bronquiales. El higado se palpo a 1 cm. del
reborde costal, de consistencia normal. El bazo no se
palpo.

Se hospitalize en el servicio de Broncopulmonar.es
con el diagnostico probable de Primoinfeccion tuber-
culosa pulmonar.

La evolucion clinica de esta paciente se prolongo
por mas de dos anos a traves de cuatro hospitaliza-
ciones, que se resumen a continuaci6n.

1? hospitalizacion; En la sala se solicitaron varies
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CUADRO \ CUADRO Ni 4

CARACTERES HEMATOLOGICOS DE R. P. EN EL CARACTERES HEMATOLOGICOS DE R. P. EN EL
PRIMER INGRESO SEGUNDO INGRESO

Eritrocitos : 1.020.000 ; Hemoglobin a: 24% ; Reticulocitos :
0,3%-.

Leucocitos: 7 . i»00; F6rmula: Ko. 1, l!ac. 7, Seg. 30, Lin.
53, Mon. 9.

I 'laciuetas: Disminuidas.
Caracteres morlologicos del f ro t i s : Anisrteitosis de mediana

intensidad. Xormocromia, ^eutrot'ilos: abundaiite gra-
miiaeion toxica. Linfocitos y plaquetas: normales.

Mielograma: Densidad celular : 147.000. Megacariocitos; Dis-
minuidos.
Serie 1'rogenitora: 2,8%
Serie Graiiulocitica: 45,2%
Serie Agranulooitica: 9,6%
Seriu Eritroblastica: 42,4%

examines. La reaccion de Mantoux fue positiva al
1 x 1.000. La velocidad de sedimentacion globular,
de 165 mm. en la primera hora. La radioscopia de
torax reve!6 "Sombras teniies, pequenas, en la region
paravertebral inferior izquierda" y el hemograma acu-
so una anemia macrocitica acentuada, y trombocitope-
nia. El mielograma mostro una densidad celular nor-
mal con aumento porcentual de la serie roja. Los me-
gacariocitos se encontraron disminuidos. Las medidas
segmentarias se consignan en el cuadro N9 2; los exa-
menes hematologicos en el cuadro N9 3, y la evo-
lucion de ellos en el cuadro N1? 7.

Durante los tres primeros meses que permanecio en
la sala, las lesiones pulmonares regresaron en forma
completa, junto a la mejor ia del estado general y a la
normalizacion de la critrosedimentacion. La anemia se
reparo con transfusiones.

En csta oportunidad se practicaron otros examenes
de laboratorio que dieron resuhados normales; Kahn
(negativo) . orina y deposiciones (sin alteraciones),
fosfemia (4.8 mg.'/f.) , cakemia (9,6 mg. 9c) , ure-
mia (0,40 grs. /^r) , glicemia (0,95 gts./^) , transito
Intestinal (normal) y examen parasitologico (sin al-
teraciones). La revision otorrinologica puso de ma-
nifiesto una otitis media aguda bilateral y el esamen
dental, numerosas caries de cuarto grade.

Despues de tres meses de perrnanecer en el hospital
fue dada de alta con orden de control periodico, indi-
cacion que la enferma no siguio. En el momento de
su «greso no habia anemia y existia normoleucocitosis
con linfocitosis y trombocitopenia. la cual era menos
intensa que en el momento de su ingreso.

2^ hospitalizadon: Ingresa. dos anos mas tarde por
acentuada palidez, decaimiento e inapetencia. En el
examen fisico no se comprueba hepatoesplenomegalia,
sindrome purpurico, ni adenopatias. En la sangre pe-
riferica se encuentra marcada panhemocitopenia y el
mielograma acusa una densidad celular dentro de los
limites normales con aumento relative de la serie ro-
ja. Los megacariocitos se encontraron disminuidos
(Cuadro N? 4) .

Duranie esta hospitalizacion se descubrio en la ca-
dera izquierda signos de luxacion congenita, que fue

Eritrocitos: 2.500.000; Henioglubina: 52% ; Reticulocitos;
2,0%

Leucocitos: 2.000; Formula: Eo. 0, Bac. 4, Setf. 24, Lin.
69, Mon. 3.

Plaquetas: 7.000.
Caracteres morfologicos del frotis: Aniaocitosis dc predo-

niinio macrocitico. Normocromia. Neutroftlos: con es-
casa granulacion toicica. Linfocitos y plaquetas: nor-

Jliclograma : Densidad celular : 144.000. Megacariocitos : Dis-
mit
Ser

Ser

c Progenitors :
e Granulocitica : ,. .,
e Agranulocitica: 12,0%
e Eritroblastica: 48,0%

confirmada por el examen radiologico, que inform6
ademas "osteoporosis, cortical adelgazada y ligero re-
traso de los nucleos de osificacion del carpo". La
prueba de la esplenocontraccion y radiografia del bazo
dieron resultados normales, al igual que los examenes
de orina, glicemia, fosfemia y calcemia.

• Aprovechando su estada en el hospital, y en des-
conocimiento del pronostico de su afeccion hematolo-
gica, se somete a una intervencion quirurgica correc-
tora de la luxacion congenita de la cadera. Inmedia-
tamentc despues de la intervencion desarrollo un in-
tenso sindrome purpurico (petequias, hematomas y
equimosis de la piel, hematuria y melena) con sangra-
miento profuso a nivel de la herida operatoria, que
lleva a la paciente a la anemia aguda, estado del que
sale despaes de repetidas transfusiones. El tiempo de
sangria y la prueba del lazo, normales antes de la
operacion, se alteraron: el tiempo de sangria se pro-
longo (20 minutes) y la prueba del lazo resulto
positiva.

En este momento de la evolucion se penso, no obs-
tante la densidad normal de los mielogramas, que la
afecci6n de la nina era susceptible de enctladrar dentro
de las anemias aplasticas o hipoplasticas con mcdula
de densidad normal (Refractarias de Bomford y Roads)
y que por su asociacion con alteraciones de orden
somatico (pigment acion cutanea y luxacion conge-
nita de la cadera) podria corresponder a un Sindrorni
de Fanconi de forma esporadica.

No obstante conocer el pronostico de esta afeccion
y su refractariedad a los tratamientos, se ensayaron,
sin ningun resultado. la administracion de vitamina
B12, acido folico y cortisona sucesivamente y a las
dosis corrientemente usadas. La anemia fue tratada
con transfusiones con lo que se consiguio reparar la
c \ f r a de eritrocitos y de hertloglobina sin que se mo-
dificara la leucopenia ni la trombocitopenia. Se plan-
teo a los familiares la posibilidad de una esplenecto-
mia, la que fue recbazada. solicitandose el alta de la
enferma. a los nueve meses de su ingreso.

3* hospitalizacion: Permanecio tres meses. sin acu-
dir al hospital, y reingreso muy grave, disneica, febril
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CUADRO N* 5 CUADRO N? 6

CARACTERES HEMATOLOGICOS DE R. P. EN EL CARACTERES HEMATOLOGICOS DE R. P. EN EL
TERCER INGRESO CUARTO INGRESO

Eritrocitos: 68l).000 ; Heinoglobina^ 16%; Keticulocitos:
9,0%'. ludice icterico: 16 unidades M.

"Leucocitos: 770; F6rmula: Eo. 0, Mid. 1, Bac. 0, Seg. 0,
Lin. 95, MQU. 4.

P.atfuetas: Ausentes.
Caracteres morfol6gicos del frotis: Amsocitosis marcatla de

predominio macrocitico. Algunos microcitos hiperci'J-
inos. Policromatofilia discreta. Nortnooromia.

If ielotframa: Denaidad celular: 80.000 ; Megacariocitos: dis-
minuidos,
Serie Progenitors : 5,6%
Serie Cramilocitica: 32,0%
Serie Agrarmlocitica: 37,0%
Serie Eritrobl&stica: 24,4%
Comentario: Se aprecia regular proporci6n «Ie mast-

•zellen; au in en to relative de los plasmocitos y ce-
lulas reticulo-endoteliales.

-- — — - — - -- ~
Eritrocitos: 2.050.000 ; Hemoglobina: 47% ; Reticulocitus ;

0,0%.
Leucocitos: 3.500; Formula: Eo. 0, Bac. 12, Seg. 20, Lin.

58, Hon. 10.
IMaquetas : _\luy disminuidas.
Caracteres moriologieos del frotis : Anisocitosis de regular

fnteosidad. Normocromta. Nentrofilos : Abimdaiites
granulackraes toxicas. Linfocitos y plaquetas : norrnales.

Mielograma : Deusidad celular : 42.000 ; Megacariudtos : Llis-
minuidos.

7,2%
24,1) %
43,0%
2 S S %

Comentario: Se aprecia regular cantidad de mastae-
llen; aumerito relative <le IDS plasmocitos .y ce-ii.aa
reticula-endotelialea.

Serie Progenitora:
Serie Granulocitica:
Serie Agranulocitica
Herie KritroblasUca;

y extraordin^riamente palida, con el diagnostico pro-
bable de broftconeumonia izquierda y anemia aguda.
El examen racJiologico de torax describio "Sombra
densa que compromete la mayor parte de la mitad in-
ferior del pulm6n izquierdo; campo derecho normal".
En la sangre periferica, se comprobo aparte de la hi-*
pocitemia, leucopenia y trombocitopenia, signos de
hemolisis; indice-icterico elevado (16 Unidades) y re-
ticulocitosis moderada (9 %). Se encontro ademas:
hiperbilirrabinemia indirecta (total 8 mg. %; directa
1,4 m g . % ) , aumento de la excrecion urinaria y fe-
cal de urobilinogeno. La prueba de Coombs directa
resalto negativa, y la resistencia globular salina, nor-
mal. En esta oportunidad se encontro en el mielogra-
ma la densidad celular disminuida, con discreta dismi-
nucion porcentual de las series granulocitica y eritro-
blastica y aumento de la agranulocitica. Los megaca-
riocitos eran muy escasos. En el aspecto morfologico
se encontro por primera vez aumento relativo de los
plasmocitos, celulas reticulo-endoteliales y regular can-
tidad de mastocitos (Cuadro N1-1 5} .

Recibe varias transfusiones y antibioticos (penici-
lina y estreptomicina) en relacion con cuya adminis-
traci6n mejoraron las condiciones generales y la ane-
mia, sia modificacion de la cifra de leucocitos y pla-
quetas.

Durante esta hospitalizacion se practice una biop-
sia de piel que dio "epitelio hiperqueratosico, capa
basal pigmentada. El pigmento se ve incluido en los
cromatoforos del dermis". El test psico!6gico fue nor-
mal para la edad. La prueba de Kepler dio el siguiente
resuUado: Cloro en la orina 7,3 gr.frc; Cloro plasma-
tico 3,51 gr.&>; uremia 0,50 gr.^c; Urea en la orina
32 gr.^r. Orina mayor de dia 224 cc.; orina de la
noche: 53 cc. Resultado: normal. La prueba de Thorn
con ACTH dio un descenso de los eosin6filos mayor
del 50%, pero debido a la cscasa cantidad de eosino-
filos (15 x mm.3), la interpretacion fue dificil.

La anemia se reparo con transfusiones y se fue de
alta a spHcitud de los fa mi Hares.

49 hospitalizacion: Reingreso un mes mas tarde
con intensa palidez, fiebre y vomitos. La sangre peri-
ferica revelo nuevamente anemia, leucopenia y trom-
bocitopenia. LOS mielogramas de control mostraron
las mismas alteraciones encontradas en la hospitaliza-
cion anterior (Cuadro Ntf 6).

Se trato nuevamente con transfusiones. A los dos
meses y medio de su ingreso presento hematemesis,
melena y purpura cutaneo generalizado. Dos dias mas
tarde amanece grave, en opistotonos, con estrabismo
divergente, anisocoria, reflejo fotomotor ausente, res-
piracion estertorosa, bradicardia y signos de hemiplegia
izquierda. Fallecio a las pocas horas de instalado el
cuadro antes descrito. ,

Necropsia N1-' 449.
Diagnostico anatomo-patologico: Hemorragia cere-

bral. Focos hemorragicos multiples en ambos pulmones
y mucosa gastrointestinal. Equimosis y manchas pur-
piiricas dc la piel. Tumefaccion turbia del miocardio,
higado y rinones. Abundante pigmento hemosideri-
nico en el higado y en el bazo. Sinequias pleurales bi-
laterales. Cicatriz operatpria en la cadera izquierda.
Anemia aplastica. Hipoplasia del utcro. Utero bicor-
nio unicervical.

Examenes histopatologicos:
Pulmones: Focos hemorragicos recientes intra-alveo-

lares. No se encontraron otras alteraciones.
Medula esternal: Abundantes globulos rojos madu-

ros. mezclados con linfocitos, polinucleares maduros
y uno que otro mielocito.

Higado; Tumefaccion turbia regularmente acentua-
da. Abundante pigmento amarillento intracitoplasm^ti-
co, tanto en las celulas hepaticas como en las de Ktipfer.
Este pigmento se percibe compuesto de finos grannies
Sudan III negative. Espacios portobiliares sin altera-
ciones.

Bazo: Hiperplasia de los.foliculos linfoideos. Abun-
dante pigmento amarillento fagocitado, el cual repleta
los macrofagos. El- aspecto dc este pigmento es iden-
tico al observado en el higado.
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Rinones: Discreta tumefaccion turbia. En la corti-
cal se observa regular cantidad de pequenos focos atro-
ficos e infiltracion linfocitaria del intersticio. En al-
gunos de estos focos se observan macrofagos cargados
de pigmento amarillo de igual aspecto al descrito en
los otros organos. En el resto del parenquima no se
encontraron otras alteraciones.

SEGUNDO'Y TERCER CASOS;
El segundo y el tercer caso corresponden a dos her-

manos, un njno (H. V.) y una nina (G. V.), de
cinco y cuatro anos respectivamente, entre cuyos ante-
cedentes familiares se anota lo siguiente: Padre de 32
anos, tuvo retardo en la aparicion del lengnaje (pri-
meras palabras a los cuatro anos) . Actualmente es apa-
rentemente sano, tanto en el aspecto psiquico como
somatico. La madre, de 32 anos, es de apariencia
sana. En [a ascendtncia materna, una abuela y un tio,
tenian los diametros craneanos mas pequenos qae lo
normal. Los dos primeros hijos de este matrimonio, de
sexo femenino y de 7 y 6 anos respectivamente, son
de desarrollo psiquico y somatico normal.

Los antecedentes personales del nino (H. V.), re-
' velaron que fue concebido en la convalescencia de una

fiebre tifoidea grave. Peso al nacer 2.100 gramos. El
desarrollo psicomotoc fue en apariencia normal pero
con retardo evidente en el desarrollo del lenguaje.
Entre sus enfermedades anteriores se anota: pioder,-
mitis y otitis purulenta en la lactancia; sarampion
y varicela a los" tres anos. A la edad de dos anos tuvo
un sindrome purpurico con hematoraas multiples y
petequias, que no se repitietoa hasta dos aaos mas
tarde.

Entre los antecedentes personales de la nina (G. .V.)
se consigna que peso al nacer 2.000 gramos y que
padecio asfixia poco despues del parto. Tuvo tetardo
en la aparicion del lenguaje, que persiste hasta ariora-
Entre sus enfermedades anteriores se anotan resfrios
frecuentes, bronconeumonia y varicela,

Ambos nines fueron enviados a consukar en Abril
de 1954 al Servicio de Neuropsiquiatria del Hospital
Arriaran, por retardo en el desarrollo dtl lenguaje
y microcefalia.

En esa oportunidad el examen fisico del nino mos-
tro un regular estado nutritivo, buenas condiciones
generales, talla de 90 cms., peso de 11.500 gramos;
microcefalia {C.C. de 42 cms.; Normal 50 cms.) ;
ectopia testicular bilateral (Cuadro N^ 2). No se en-
contro hepato-esplenomegalia ni adenopatias. Respon-
dia satisfactoriamente las preguntas pero con voca-
bulario escaso y deficientemente articulado. Los refle-
jos tendinosos y cutaneos eran normales. No habia
compromiso de pares craneanos, cerebelo, ni sistema ex-
trapiramidal. En la radiografia de craneo se inform'6:
"Craneo pequeno, sutnras bien visibles. No hay sig-
nos de hipcrtension endocraneana". El fondo de ojo
fue normal. El Mantoux fue negative al 1 x 1.000.

El examen fisico de la nina revelo un peso de 8.000
gramos; talla de 80 cms.; C.C. de 39 cms. (normal
49 cms.). Cuadro N9 2. Buen estado general, panicu-
lo adiposo en regular cantidad. Ligera asimetria de
los rasgos faciales. Vocabulario escaso y articulado con
fleficiencia. Motilidad activa y pasiva normales. Pares
craneanos, cerebelo y sistema extrapiramidal: norraales.
Fondo de ojo: normal. La radiografia de craneo infor-
mo; "Cranep muy pequeno en relaci&n coa ?1 area
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CUADRO X« 8

CARACTERES HEMATOLOGICOS DE H. V., PRIMER
EXAMEN

Eritrocitos : 3.020.000 ; Hemoglobma : 57,7% ; Reticu'ocitos:
1,0%.

Leucocitos ; 7.100 ; Formula: Eo. 0, Bac. 4, Seg. 61, Lin.
21, Mon. 14.

Plaquetas: 53.700.
Caracteres niorfologicos del frotis: Anisocitosis de regular

intensidad. Normocromia. Neutrofilos: regular caiili-
dar i de gramilaciones toxicas. Linfocitos y plaquetas:
nurmalrs.

Mielogrnrna: Densidad celular: 50.000; Megacstriocitos: 0 x
mm.3.
Serie Progenitora: 3,0%
Serie Granuloratica: 38,0%
Scrie Agranulocitica : 31,5%
Serie Eritroblastica; 27,5%
Comentario : Al recorrer el Erotis, ac comprueba la

presencia de algunos mastzellen.

facial; suturas bien visibles y aumento discrete de las
impresiones digitales del craneo". El electroencefalo-
grama que logro practicarse en el Servicio de Neuro-
cirugia del Hospital del Salvador, puso de relieve la
existencia de focos probablemente de origen profundo,
de tipo diencefalico (Dr. Villavkencio).

No se practicaron en ambos nines, examenes he-
matologicos, por cuanto despues de esta consulta no
acudieron nuevamente al hospital para completar su
estudio.

Durante el afio 1954 el nino presenro ocasional-
mente epistaxis de escasa magnitud. Durante los me-
ses de invierno tuvo otorrea purulenta que foe tra-
tada con antibioticos. En Enero de 1955, presento
epistaxts abundante, hematemesis y melena, junto a la
aparicion de un brote purporico cutaneo (petcquias
y equimosis) , motive por el cual nos es traido por
primera vez .en consnlta.

Dnrante este mismo lapso la nina estuvo relativa-
mente bien. salvo la aparicion ocasional de equimosis
cutaneas a rai'z de pequenos traumatismos.

En el control semiologico del nino comprobamos
palidez de regular intensidad, mkrocefalia' (C.C. dc
42 cms.) : talla de 96 cms. y peso de 12.000 gramos.
En las fosas nasales se apreciaron restos de sangre
cbagulada. Ademas persistia la ectopia testicular bila-
teral, y en la piel del abdomen y extremidades en-
contramos petequias aisladas y equimosis irregular-
mente distribuidas. El control hemato!6gico revelo:
anemia de regular intensidad, normomicrocitica; es-
casos eritrocitos policromaticos; reticulocitopenia; in-
dice icterico normal, Normoleucocitosis con neutrofi-
lia y trombocitopenia. Tiempo de coagulacion y san-
gria normales. El mielograma mostro densidad dismi-
nuida con porcentaje normal de la serie eritroblastica.
Megacariocitos disminuidos (Cuadro N9 8).

Por el con junto de h echo's clinicos: microcefalia,
retardo en el desarrollo del lenguaje, ectopia testicular
bilateral, y hematologicos: anemia, trombocitopenia e
hipoplasia medular, pensamos en la posibilidad diag-

de un Sindrome dc Fanconi.

CCADKO \fl 9

CARACTERES HEMATOLOGICOS DE G. V., PRIMER
EXAMEN

Eritrocitos: 4.350.000; Hemoij'orjiria: 73% ; Reticulocitos:
2,9%,

Leucocitos: 9.300; Formula: Eo. 0, Ba-:. 24, Seff. 61, Lin.
6, Mon. 9.

Plaquetas: 67.00U.
Caracteres morfoloRkos del f r n l i s : Micro-niacrocitosis de me-

diana intensidad. Nurmocromia, Neutrofilos: normal es.
Linfocitos y plaguetas: iiormales.

Mie!ogrania : Densidad celular : 79.500; >fe«:rjcariocitos: 28 x
mm.3.
Serie Progenitor a : 1,4%
Scrie Granulocitica: 25,8%
Serie AgranuJocitica: 13,4%
Serie Eritroblastica: 59,4%

Solid tamos que se nos trajera la nina para prac-
ticar un reconocimiento hcmatologico, pero los padres,
deseando corroborar el diagnostico becho en el nino,
decidieron consultar la opinion de otros especialistas
quienes repitieron los examenes en el nino y practi-
caron ademas examenes hematologicos en la nina.
Los resultados en el nino fueron semejantes a los en-
con trades por nosotros, y en la nina fueron los si-
guientes: Cifra de eritrocitos y hemoglobina normales
para la edad, normoleucodtosls con neutrofilia y des-
viacion a la izquierda y linfopcnia y trombocitopenia;
mielograma de densidad disminuida con reaccion eri-
troblastica y megacariocitos disminuidos (Dr. Costa).
Eritrosedimentacion elevada (76 mm, en la p-rimera
bora). Tiempo de coagulacion y sangria normales;
retraccion del coagulo normal y prueba del lazo nor-
mal (Caadro N1-1 9) .

Con estos resultados se confirmo el diagnostico de
Sindrome de Fanconi en el nino y al presentar tam-
bien la nina alteraciones hematologicas, el Sindrome-
quedo catalogado de familiar.

La evolucion hematologica del niiio se puede apre-
ciar en el cuadro N9 10. Darante los. nuevc meses
que ha estado bajo nuestro control ha tenido resfrfos
frecuentes, y otitis purulenta a repeticion. E! sindrome
purpunco ha sido recurrence pero los brotes ban sido
de escasa a mediana intensidad. La anemia se ha tra-
tado con transfusiones.

COMENTARIO

La etiopatogenia del Sindrome de Fan-
coni sigue desconocida. Por su alta inci-
dencia familiar (de treinta casos, dieciseis
son familiares y catorce esporadicos) se
ha supuesto que lo condicionan factores
de indole genetica. En cuatro casos rela-
tados en la literatura, los hermanos de
los pacientes tenian anomalias de desarro-
llo sin alteraciones hematologicas asocia-
das; y en otros cuatro casos, los padres
eran primos. Reinhold 5 cree que el gen
responsable es de tipo recesivo, con di-
versas formas de expregion, Los casos es-
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poradicos se explicarian por mutaciones.
En los dos casos nuestros de presentacion
familiar, hay antecedentes que podrian
tener relacion con el cuadro en referen-
da: por parte de la madre, dos ascen-
dientes tenian microcefalia, y el padre
presento retardo en el desarrollo del len-
guaje, caracteristicas que se presentaron
en forma destacada en los hijos afecta-
dos. Ademas, uno de ellos, el nino, fue
concebido en la convalescencia de una ti-
foidea grave de la madre, hecho que qui-
zas haya podido tener influencia en la
aparicion del sindrome.

Respecto a la existencia de afecciones
a virus durante el embarazo solo se ha
encontrado en un caso 6.

Algunos autores han buscado anorma-
lidades de caracter metabolico, que tam-
bien serfan el reflejo de las variantes de
expresion responsable del sindrome. Hi-
gashi7, encuentra que la actividad pero-

xidasica nuclear de los normoblastos esta
disminuida. Altman y Miller8 encuen-
tran en un caso, alteraciones en el meta-
bolismo del triptofano.

En relacion con las anomalias del des-
arrollo, nuestros casos exhiben algunos de
los defectos mas frecuentes descritos en
este sindrome: pigmentacion cutanea, mi-
crocefalia, e hipogenitalismo con malfor-
maciones. La luxacion congenita de la ca-
dera, presente en uno de nuestros pacien-
tes se ha encontrado en el diez por ciento
de los casos. El retardo en la aparicion
y desarrollo del lenguaje, existente en dos
de nuestros casos, podrian quedar encua-
drados dentro del grupo con retardo
mental, defecto del desarrollo que ha si-
do frecuentemente descrito en la litera-
tura (9 casos en 30). La alteracion del
trazado electroencefalografico, presente
en uno de nuestros pacientes, no habia
sido encontrada, al parecer, en ]os casos
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descritos en la literatura, en los que no
se hace referencia a este examen. Podria
suponerse, entonces, que muchos de los
pacientes en los que se comprobo retraso
mental pudieron haber tenido estas alte-
raciones si se hubieran buscado.

La pigmentacion cutanea de uno de
nuestros casos, es una anomalia frecuente
y en el mecanismo de su aparicion.se in-
voca el aumento de la melanina y en otros
casos a deposito de hemosiderina en la piel.

Las manifestaciones clinicas dependien-
tes de las alteraciones hematologicas, em-
pezaron a la edad en que ellas se presen-
tan con mayor frecuencia, es decir entre
los cuatro y doce anos. En el caso espora-
dico, la manifestacion principal fue la pa-
lidez marcada, y en uno de los casos fa-
•miliares el hecho mas destacado fue el
sindrome purpurico. En este mismo caso
tambien fue notoria la particular suscep-
tibilidad a las infecciones.

El tipo morfologico de la anemia, fue
en el caso esporodico, macrocitico con nor-
mocromia y escasos signos regenerativos,
y en los casos familiares de caracter nor-
momicrocitico con saturacion hemoglobi-
nica normal. Ya Fanconi habia hecho no-
tar la macrocitosis en sus casos y otros
autores tambien encontraron este hecho.

En la mayoria de los casos no se han
encontrado signos de hemolisis. Sin em-
bargo, Rohr9 y Gasser10 encuentran en
sus casos la prueba de Coombs directa po-
sitiva y Dacie y Gilpin 11, establecen el
diagnostico de hemoglobinuria paroxisti-
ca en otro caso. Uno de nuestros pacien-
tes (R. P.) presento en su tercer ingreso
al hospital signos evidentes de anemia
hemolitica en asociacion a una neumopa-
tia aguda; con'prueba de Coombs directa
negativa y resistencia globular salina nor-
mal, cediendo este episodic hemolitico en
una semana.

La medula osea se caracteriza porque
en la mayoria de los casos tiene densidad
disminuida con aumento relativo de la se-
rie eritroblastica. En el aspecto morfolo-
gico se encuentran a veces, algunos ma-
croblastos y megaloblastos, como lo hicie-
ra notar Fanconi. Los megacariocitos es-
tan disminuidos. Sin embargo, la densi-
dad de los mielogramas suele estar den-
tro de los limites normales, y en ocasio-
nes ser mayor que lo normal. Rohr 9 y
Dacie y Gilpin n y otros, han comunica-
cjo casos con medula osea hipercelular,

y Weil l 2 un caso que tuvo inicialmente
hipoplasia que posteriormente viro a hi-
perplasia. El enfermo R. P. se caracterizo
por tener densidades medulares dentro
de los limites normales por cerca de dos
anos, densidad que posteriormente dismi-
nuyo hasta llegar finalmente a la aplasia.
En los casos familiares se encontro ya en
el primer examen hipoplasia medular,
que unicamente en el nino se acompafio
de panhemocitopenia, ya gue la nina, so-
lo presento disminucion marcada de las
plaquetas. Es probable que la riina, en el
curso de su desarrollo presente el cuadro
completo. Estas diferentes modalidades
evolutivas pueden tener su explicacion en
la desigual distribucion del tejido hema-
topoyetico o a variaciones espontaneas en
la composicion medular ;J.

En el aspecto morfologico, Rohr9 hace
destacar, junto a la disminucion de la
densidad y de los megacariocitos, el au-
mento relative de los elementos reticulo-
endoteliales, plasmocitos y mastocitos, as-
pecto morfologico que denomina "reticu-
lo-fibrosis medular" alrededor del cual
hace diversas consideraciones. Este ulti-
mo cuadro lo observamos en las etapas
finales de la paciente R. IP. Creemos que
no es exclusive del Sindrome de Fanco-
ni, por cuanto lo hemos observado en otros
tipos de anemia aplastica.

La evolucion clinica se caracteriza por
palidez anemica progresiva, sindrome pur-
purico que se repite con mas o menos fre-
cuencia y de intensidad variable. Los pro-
cesos intercurrentes son frecuentes y tra-
ducirfan un bajo poder inmunitario. La
muerte sobreviene en la mayoria de los
pacientes por una hemorragia cerebral o
digestiva, y ocurre generalmente antes de
los tres anos de evolucion o de descubier-
tas las manifestaciones derivadas de la
panhemocitopenia.

El tratamiento consiste fundamental-
mente en practicar transfusiones sanguf-
neas para combatir la anemia. Los anti-
bioticos son necesarios en los procesos in-
fecciosos intercurrentes. Los ensayos te-
rapeuticos con cortisona u hormona adre-
nocorticotrof ica no ha n dado resulta-
dos 4-13, como tambien han fracasado los
preparados a base de factores antianemi-
cos (extracto hepatico, vitamina B12, aci-
do folico, etc.). Todos estos medicamen-
tos los ensayamos en el caso R, P. sin ob-
tener ningun beneficio,
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La esplenectomia se ha practicado en
siete casos y no dio resultados en cuatro:
uno mejoro solo temporalmente, y solo
dos han sobrevivido mas de diez anos 3.
Segiin algunos investigadores, la esplenec-
tomia estaria indicada solamente en aque-
Ilos casos en que se encuentre en la san-
gre periferica indicios de regeneracion
sanguinea; reticulocitos y policromasia; y
en la medula osea, la presencia de mega-
cariocitos y un adecuado porcentaje de
serie eritroblastica. Si no existen estas
condiciones, es preferible no esplenecto-
mizar, pues los resultados no serian be-
neficiosos.

HESUMEN

Se presentan tres casos de Sindrome de
Fanconi, uno de ellos de tipo esporadico
y los otros dos, familiar,

Se hace una breve revision de los casos
referidos en la literatura mundial (alre-
dedor de 33), destacandose los hechos si-
guientes: se trata de una entidad patolo-
gica caracterizada por la asociacion de
una anemia hipolasica congenita y de de-
fectos o anomalias multiples del desarro-
llo. Predomina en el sexo masculino, y en
cerca de la mitad de los casos se ha pre-
sjentado en forma esporadica. La evolucion
e^ de curso cronico y de terminacion fa-
tal. Los tratamientos ensayados no han
dado resultados.

El primer caso de los relatados, es el
de una nifia de cuatro anos tres meses de
edad cuyo cuadro hematologico consistio
en un comienzo de anemia, trombocitope-
nia y densidad medular normal. Desde el
punto de vista clinico, llamo la atencion
la pigmentacion generalizada de la piel
y luxacion congenita de la cadera. En la
evolucion destaco la refractariedad de la
anemia, persistencia de la trombocitope-
nia, y la aparicion al cabo de dos anos de
evolucion, de leucopenia e hipoplasia me-
dular. La enferma fallecio a los 2 anos
9 meses de evolucion desde la aparicion
de los sintomas hematologicos, debido a
hemorragia cerebral. En la autopsia se
encontro, entre otros hallazgos, un utero
bicornio unicervical e hipoplasico.

Los otros dos casos, son dos hermanos
en una familia de cuatro. El nino consul-
to a la edad de cuatro anos, por microce-
falia, retardo en el desarrollo del lenguaje
y ectopia testicular bilateral. Un am> mas

tarde, consulta nuevamente por hemorra-
gia nasal profusa, revelando el examen
hematologico en esa oportunidad, anemia
leucopenia, trombocitopenia e hipoplasia
medular. En los cuatro meses que lleva
de control, la sangre no se ha modificado.

La niria, consulto a los tres anos, por
los mismos motivbs de su hermano, Un
ano mas tarde se practica un reconoci-
miento hematologico, encontrandose en la
sangre, trombocitopenia y en la medula
osea, hipoplasia histologica. Un electroen-
cefalograma revelo la evidencia de un
trastorno cerebral de tipo profundo.

SUMMARY

The authors present three cases of the
Fanconi's Syndrome, one of them belonged
to the sporadic type and the other two to
the familiar type.

The first case is a girl of 4 years and 3
months old which hematologic picture
presented anemia, thrombocytopenia and
normal medullar density. From the cli-
nical point of view, attention is called
upon the generalized pigmentation of the
skin and the congenital luxation of the
hip. On the evolutionary state, the
refractority of the anemia and the
persistency of the thrombocytopenia stood
out clearly. At the end of two years'
evolution, it was clear the apparition of
leucopenia and medullar hypoplasy. The
patient died after an evolution of 2 years
and 9 months, counting since the beginn-
ing of the hematologic symptoms due to
cerebral hemorrhage. Among other find-
ings, the authors found in the autopsy a
bicorne and hypoplastic uterus.

The other two cases were a girl and
a boy in a family of four children. The
boy consulted at the age of four years
because of microcephalia, retardation of
language development and bilateral testi-
cular ectopy. A year later, he consulted
again because of a profuse nasal he-
morrhage; on this oportunity, the hema-
tologic examination revealed anemia,
leucopenia, thrombocytopenia and me-
dullar hypoplasy. Of four months that he
has been under control his blood picture
hadn't being modified.

The girl consulted when she was 3
years old for the same symptoms as her
brother. On the hematologic survey
practiced a year later, it was found
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thrombocytopenia and an hystologic hypo-
plasy of the bone marrow. An electro-
encephalogram revealed the evidence of
a cerebral upset of the deep type.
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